La región centroamericana, igual que Sur América han sido en las últimas
décadas objetos de la fiebre extractivita, generando conflictos por los
impactos ambientales, sociales y de inequidad económica, dando pie a
procesos de organización de movimientos sociales.

En Costa Rica se destaca la prohibición de la minería a cielo
abierto desde el año 2010 después de más de 20 años de lucha, en
un proceso que involucro a los tres órganos del Estado.
El Salvador: La participación activa de amplios sectores sociales,
políticos, religiosos, etc. obligaron a los tres últimos gobiernos a
no permitir durante su administración la minería metálica, lo cual
la resistencia lo calificada de valiosa pero insuficiente. Planteando
el desafío de crear una ley que prohíba definitivamente la minería
metálica.
El Estado salvadoreño tiene en su contra una demanda ante el
CIADI por más de 300 millones de dólares por negar un permiso de
explotación minera.

Guatemala: la actividad minera y petrolera a atizado la conflictividad
social. Se ha reprimido y criminalización la protesta popular
Honduras: Según la CEPAL, es el país latinoamericano que recibe en
promedio menos tributos por concepto de explotación minera
Un estudio del BID, lo menciona entre los países de mayor contaminación
de fuentes de agua dulce
El Estado hondureño ha desatado la persecución contra las mujeres que
exigen su derecho a la tierra y defienden los bienes naturales de sus
comunidades.
Panamá: No existen normas mineras actualizadas y prevalece una débil
institucionalidad. Se destaca la persistente resistencia comunitaria con la
incidencia de agrupamientos indígenas, que se oponen a la minería.

Es común en Centroamérica… referido
al extractivismo:


Poderes ejecutivos y legislativos, en rol de promotores y protectores de los
proyectos de extracción y consecionarias.



Proyectos mineros metálicos transfronterizos están presentes en toda la región
aun cuando no está en la discusión política de los pueblos.



La extracción minera metálica modifica las condiciones ambientales del territorio.
Se observan impactos irreversibles, afectando la producción agropecuaria y la
salud. Afectaciones al agua para consumo humano, flora y fauna.



Movilizaciones y debates



Represión y criminalización contra liderazgos locales y nacionales de la resistencia



El empleo generado no es significativo y no es permanente, tampoco se sabe cuál
es la proporción de trabajadores entre hombre mujer



Las empresas extractivas son evasivas y elusivas del pago de impuestos

El Extractivismo en Nicaragua

Un país con alto potencial minero
Mediados de 1,800 – La Libertad y Bonanza
A principios de 1,900 que la producción de oro incrementó de forma
importante (Minas de Siuna, Rosita, El Rama y seguidamente Mina
Limón y San Ramón)
A fines de la década de 1,940, el oro representó el 60% de las
exportaciones de Nicaragua, que se mantuvo entre los primeros
catorce productores de oro del mundo.

En 2,001, amparado en la Ley de Exploración y explotación minera,
el Estado nicaragüense inició la entrega de una serie de
concesiones de exploración y explotación a empresas nacionales y
extranjeras pese al mal momento que experimentaba el precio
internacional del oro.
De 1,980 a 2,001 promediaba US$ 272 dólares la onza troy
2,003, inicia una etapa de recuperación

2009 promedió - US$ 922.6
2012 - US$ 1,641.7

Aunque en 2,013, disminuyó su promedio US$ 1,394.5
2014 – US$ 1246. 7
Agosto 2015 – US$ 1106.9
Favorecida por una mayor afluencia de inversiones y los altos
precios en el mercado internacional, las exportaciones de oro en
Nicaragua alcanzaron en 2,013 un poco más de los US$ 435
millones de dólares, convirtiéndose en el primer rubro de
exportación del país, desplazando la tradición del café y la carne
de la cima de las exportaciones nacionales.

En el 2,011, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones y
Exportaciones del Gobierno de Nicaragua, PRONicaragua, presentó
al mundo el documento “Descubre las oportunidades de la minería
en Nicaragua”

“Cuando hablamos de minería, no hay forma de que sea sostenible. Ni
por su extracción, ni por la forma en que se hace porque para extraer
necesitas destruir ecosistemas completos, ríos y bosques sólo para
conseguir un gramo de oro” (Tania Sosa / Centro Humboldt)
“Las opciones económicas del país han estado basadas
tradicionalmente en el aprovechamiento agropecuario, forestal,
pesquero, minero y turístico. Y ha sido realizado a costa de disminuir
la naturaleza y alterar o contaminar el ambiente, sin sentido de
reposición o conservación. El modelo de desarrollo que ha mantenido
Nicaragua durante su historia es insostenible y todo hace indicar que
lo seguirá siendo” (Jaime Incer / FUNDENIC)

El incremento de la inversión minera en los últimos años en
Nicaragua, ha estado relacionada con dos aspectos:
1.El contexto económico mundial

2. El hecho de que en Nicaragua existe una ley onerosa o bien
obsoleta (Ley 387, Ley especial de exploración y explotación de
minas. Aprobada en el 2001)

Conflictos socioambientales derivados del
extractivismo en Santo Domingo y Rancho
Grande

Ambas experiencias tienen en común la resistencia ciudadana contra la
transnacional canadiense B2Gold, que cuenta con permisos de
exploración y explotación de oro en Mina El Limón (Larreyanaga, León),
La libertad y Santo Domingo (Chontales) y Rancho Grande en Matagalpa.

Santo Domingo

El EIA no tomó en cuenta, ninguno de los cuarenta ojos de agua que
existen en la zona, lo que afecta al túnel El Azul que abastece de agua
potable al 90% de la población de Santo Domingo. La empresa insiste
que no lo están tocando. pero si están afectando la zona de recarga
hídrica de la fuente, obviamente están provocando daños a El Azul”.

Rancho Grande

En este municipio, la empresa B2Gold también es dueña de una concesión
minera. Luego de confirmar un hallazgo minero muy importante tras seis
años de exploración, B2Gold, busca extraer oro y diamante, mediante el
proyecto denominado “El Pavón”, ubicado específicamente en una de las
secciones donde inicia el área de amortiguamiento de la Reserva de
Bosawas.

¿Y el trabajo?
Los hechos demuestran que la industria minera no se ha
caracterizado por una alta generación de empleos productivos, por
el contrario, son empleos precarizados: bajos salarios, ausencia de
seguridad social, inestabilidad, jornadas intensivas y de alto
riesgo. En Nicaragua, el salario mínimo vigente para el 2,014, en
el sector minas y canteras es de C$ 5,144.13 equivalentes a US$
196.00.
En Nicaragua no llegan ni a 20 mil los trabajadores que se dedican
a la minería, y de estos, apenas unos cuatro mil están asegurados
en el INSS.

Mujeres más afectadas

“El impacto de la minería en la vida de las mujeres es complejo y no
se puede desvincular del contexto estructural y patriarcal. Existe una
re-configuración del modelo económico patriarcal–capitalista, que
afecta la vida de las mujeres en su integralidad y profundiza el efecto
del empobrecimiento de las mujeres”. Lorena Cabnal durante la
Cadena Radial “Vivencias y resistencias ante megaproyectos en C.A”

Conclusiones


En su retórica el gobierno critica el “capitalismo salvaje”, pero
privilegia proyectos extractivos como la minería.



La permisividad con este tipo de proyectos mineros se justifica en la
falsa idea de que esta actividad deja beneficios económicos para el país,
propiciando el “desarrollo”



la minería en Nicaragua ha encontrado resistencia en sectores
importantes de la población. Las organizaciones ambientalistas plantean
que las empresas mineras no han logrado demostrar ser amigables con el
medio ambiente.

Conclusiones


Las empresas mineras han desarrollado “proyectos sociales”
como estrategia para obtener la licencia social de la
comunidad, y de este modo, iniciar las explotaciones mineras.



Cuando la resistencia es fuerte, el Estado les brinda seguridad
policial para desarticular las marchas y protestas sociales.

¡Muchas Gracias!

